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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA No. 2016 —139 — E 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL MIÉRCOLES 
NUEVE DE NOVIEMBRE 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 ME 	IROPOLITANO DE QUITO, CON LA ASISTENCIA DE LAS 
SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES SIGUIENTES: 

1. SR. JORGE ALBÁN 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS 

5. ABG. DANIELA CHACÓN 

6. DR. PEDRO FREIRE 

7. ABG. SERGIO GARNICA 

8. DR. MARIO GRANDA 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN 

10. DRA. RENATA MORENO 

11. ING. CARLOS PÁEZ 

12. SR. MARCO PONCE 

13. ECON. LUIS REINA 

14. ABG. RENATA SALVADOR 

15. SRA. KAREN SÁNCHEZ 

16. SRA. IVONE VON LIPPKE 
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SEÑOR ALCALDE: 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: Señor Alcalde, contamos con la presencia de 
16 concejales, por lo tanto tenemos el quórum legal para iniciar la 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. 

Por favor, señorita Secretaria, dé lectura al orden del día. 

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

ORDEN DEL DÍA 

I. Conocimiento y resolución respecto de la renuncia presentada por la Abg. 
María Elisa Holmes Roldós, al cargo de Secretaria General del Concejo 
Metropolitano de Quito; y, de ser el caso, designación del nuevo Secretario o 
Secretaria General. 

SEÑOR ALCALDE: Procedamos con el tratamiento del único punto del orden del 
día. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Lcdo. Eddy Sánchez, a las 11h18 (17 
concej ales). 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, antes de dar lectura a mi 
carta de renuncia, quisiera decir que esta no es una despedida, me han hecho sentir 
como si fuese mi casa, espero que las lágrimas no me salgan. Agradezco de todo 
corazón la oportunidad que me dieron. Sé que quedan en muy buenas manos y el 
liderazgo del señor Alcalde va a precautelar que la responsabilidad de este cargo se 
mantenga. Gracias, Secretaría, hacen un trabajo maravilloso todos los días, se 
multiplican, se dividen y les agradezco. Dios les pague a todos. 

SEÑOR ALCALDE: Como es de conocimiento de ustedes, señoras y señores 
concejales, la señorita María Elisa Holmes Roldós, Secretaria del Concejo 
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Metropolitano de Quito, ha presentado con fecha 8 de noviembre de 2016 su carta de 
renuncia al cargo que viene desempeñando. 

De la misma manera, y en virtud de que se ha convertido en una práctica en el 
Concejo Metropolitano, ha sido sometida la renuncia a conocimiento de ustedes en la 
convocatoria de la presente sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de 
Quito, para que se resuelva su aceptación por parte de ustedes, señoras y señores 
concejales. 

Señorita Secretaria, por favor, dé lectura a la mencionada carta de renuncia. 

Por Secretaría se procede a dar lectura a la carta de renuncia que dice lo siguiente: 

"Quito, 8 de noviembre de 2016.- Señor Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito.- En su despacho.- De mis consideraciones: 

He tenido el honor, el orgullo y la inmensa responsabilidad de ejercer el cargo de Secretaria 
General del Concejo Metropolitano de Quito desde inicios de este año. Ha sido un honor para 
mí poder ejercer tan alto cargo y servir a una ciudad que me acogió como si me hubiese visto 
nacer. 

Ha sido un orgullo haber podido trabajar para su Administración, que tiene una visión 
progresista, inclusiva y solidaria. Así mismo, me llena de satisfacción haber tenido la inmensa 
responsabilidad de dirigir el principal ente de apoyo para la gestión del Concejo 
Metropolitano y de cada una de sus comisiones, creyendo haber colaborado con cada uno de 
los Concejales Metropolitanos. 

Encontrándome con una dificil decisión profesional que me obliga a regresar a mi ciudad 
natal donde me esperan nuevos retos, que tanto he anhelado para promover el cambio de la 
misma, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Secretaria General del Concejo 
Metropolitano de Quito. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle a usted señor Alcalde por haberme brindando la 
oportunidad de servir a esta linda ciudad y acompañarle en el proyecto que está construyendo 
para la misma. Así mismo, agradezco a los Concejales Metropolitanos; y, por su intermedio al 
pueblo de Quito, por brindarme el apoyo y su colaboración en esta ardua y entregada tarea. 

Regreso a mi querida natal Guayaquil, siempre llevándome los mejores recuerdos de la capital 
que me brindó grandes alegrías y la oportunidad de conocer personas excepcionales de los que 
me llevo los mejores recuerdos. 
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Con sentimientos de distinguida consideración, respeto y estima.- Abg. María Elisa Holmes 
Roldós". 

SEÑOR ALCALDE: A consideración de ustedes, señoras y señores concejales la 
mencionada carta de renuncia. 

CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Señor Alcalde, quiero agradecer a una 
magnífica profesional, una guayaquileña joven que vino a prestar sus servicios en la 
capital, más aún en un sitio tan importante, nosotros somos el punto medular, el 
corazón del Distrito Metropolitano de Quito. Es un gusto haber podido compartir, 
no sólo profesionalmente sino como personas, como amigas. Ayer alguien mencionó 
que es una mujer exitosa, así que con seguridad Dios le tiene abiertas muchas 
puertas, y bendiciones. 

Quiero agradecerle una vez más por el profesionalismo con el que trabajó con todos 
nosotros los concejales y concejalas y sobre todo agradecerle por haber compartido 
este tiempo como amiga también. Gracias. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo creo que en Quito podemos preciarnos de ser 
una sociedad abierta, que no tiene reparos en acoger y considerarlos como propios a 
ciudadanos de diversas partes del país y de otras partes del mundo. Yo considero 
que eso es algo virtuoso que tiene esta ciudad y que tenemos la gente que nacemos 
aquí; en buena medida porque todos somos de origen provincianos, no hay casi 
familia que no tenga algún provinciano como ascendiente; y siempre hemos visto y 
existen muchas personas que han tenido una figuración muy importante en los 
ámbitos de la política, la cultura y social nacidas en Guayaquil y luego radicadas en 
Quito, y las consideramos como propias; y podríamos enumerar a mucha gente en 
ese sentido, y usted fue acogida así. 

Yo quiero expresar mis sentimientos personales que usted los conoce perfectamente, 
de mucho aprecio, estima y consideración. Ha sido un gusto y satisfacción conocerle 
y tratarle en estos años, y decirle que hago un reconocimiento de su trabajo. El 
trabajo de la Secretaría General tiene que ir mejorando cada vez más; hay muchas 
cuestiones que hay que ir superando y corrigiendo, sin duda, creo que ha habido un 
esfuerzo en ese sentido. 

Quiero destacar, me parece a mí, espero no equivocarme, su apertura a buscar 
relaciones cordiales que siempre son necesarias y convenientes con el conjunto de 
concejales; yo creo que eso es positivo, y en eso usted ha tenido una labor, que yo 
personalmente lo reconozco como muy importante y válida. 1 
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Mi mayor afecto y cariño en este momento y mis deseos que le vaya bien. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, señoras y señores concejales, y de 
manera muy especial, señorita Secretaria. Yo podría recalcar durante horas el 
profesionalismo de la Secretaria General del Concejo, lo ha hecho muy bien. Ha 
realizado una carrera ascendente en esta especialidad, pero creo que es el momento 
más oportuno para relievar la ausencia de la amiga cordial de siempre, para todos 
los concejales, una excelente enfriadora de ánimos, diplomática, y sobre todo una 
cordial y muy querida amiga; una amiga que probablemente vamos a perder para 
largo, yo no dudo que su carrera política va a ser muy exitosa, pero en todo caso 
quiero que sepa, María Elisa, que se queda en el corazón de todos nosotros. Dios le 
bendiga y muchos éxitos en su vida. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, miembros del Concejo, deseo 
para María Elisa que todo sea éxitos y victoria en su caminar por el ámbito político. 
Yo rescato la capacidad de María Elisa, de tender canales de diálogo y puentes para 
mejorar el desempeño del Concejo, más allá de cualquier posición política y de 
lógica, haciendo abstracciones inclusive de coyunturas que se pueden haber 
manifestado y complicado en algún momento en el Concejo. Ha sido una gran 
facilitadora de los procesos, de la agenda legislativa, y sobre todo la amiga de todos. 

María Elisa, desde el primer día que llegó, se acercó a dialogar a los despachos de 
cada concejal, y ponerse a las órdenes para sacar adelante esta difícil tarea. Saludo la 
madurez política, emocional, la tolerancia con la que se ha manejado, y desde luego 
me uno a los compañeros en los deseos de que tenga muchísimos éxitos, que el 
"Todopoderoso" le bendiga, le guarde y siga adelante. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Señor Alcalde, compañeros y compañeras, 
yo quiero mencionar que con María Elisa tuvimos la oportunidad de conocernos 
antes de que sea Secretaria General del Concejo, esa etapa fue muy importante, 
donde se evidencian varios elementos importantes dentro de la personalidad de los 
seres humanos, y en el marco de aquello se ha ido generando desde mi parte un 
ámbito de respeto, lealtad con el que se ha venido desarrollando los eventos en los 
que hemos tenido la oportunidad de participar juntos. 

La ciudad está en este caso por prescindir de los servicios de una Secretaria General 
que se ha ganado su espacio, como ya han dicho mis compañeros, ha sido una 
persona que ha manejado muy bien las relaciones que son importantísimas dentro 
del Concejo Metropolitano y eso ha ayudado y ha coadyuvado para el mejoramiento 
de las relaciones. 
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Por mi parte, María Elisa, que todo sea para bien, hay nuevos retos que se ponen en 
su camino, uno de ellos, es que usted vaya a la Asamblea con pleno conocimiento de 
lo que es el Gobierno Local, ahí nosotros tenemos varios elementos que ojalá a través 
de usted podamos traducir y apoyarnos, en lo que tiene que ver con el respeto de las 
autonomías de los gobiernos municipales. Hay leyes que de una u otra manera 
ameritarán en su momento una revisión, y esperamos que usted abandere ese tema 
en virtud de que conoce a profundidad cómo se han dado los temas dentro de la 
ejecución o aplicación de estos cuerpos normativos. Vemos que hay temas 
innovadores, pero sí hay detalles que ameritan ser revisados, corregidos, y de esa 
manera se vele por las autonomías municipales. Auguro éxitos en su nueva etapa. 

Yo quisiera elevar una moción, que aceptemos la renuncia de la señorita Secretaria 
General del Concejo Metropolitano, agradeciéndole por haber participado dentro de 
este Concejo y augurándole éxitos, y a la vez nombrar al nuevo Secretario, que yo 
creo que por justicia corresponde a Diego Cevallos que ha desempeñado las 
funciones de Prosecretario, una persona que ha sido un puntal importantísimo en la 
Secretaría General y que con sus conocimientos, experticia, y experiencia se ha 
ganado esa confianza de la mayoría de concejales, de la ciudad, de usted, señor 
Alcalde; por lo tanto, elevo a moción el nombramiento de la persona que está en la 
terna en primer lugar, que es Diego Cevallos, para Secretario General del Concejo. 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a someter a votación las dos mociones por separado, 
pero antes tenemos más intervenciones. 

CONCEJAL DR. PEDRO FREIRE: Señor Alcalde, señoras y señores concejales, yo 
creo que las personas cuando desempeñamos un cargo público debemos dejar dos 
huellas: la primera, hacer un trabajo responsable, honesto en beneficio de la ciudad; 
la segunda, que para mí es más importante, hacer amigos; los amigos son los que 
perduran toda una vida y creo que María Elisa ha hecho ese trabajo muy bien. 

Yo tuve la oportunidad de escribirle y le decía que usted es una mujer exitosa y le va 
a ir muy bien en cualquier campo al que vaya, así es que le deseo toda felicidad y el 
éxito que usted se merece. 

En segundo lugar, señor Alcalde, a Diego Cevallos le conocí cuando vine de concejal, 
un muchacho joven, que sabe y domina la materia municipal, las ordenanzas, y ha 
trabajado conmigo extraordinariamente bien en la Subcomisión de Legislación y 
Codificación. En enero vamos a demostrar cuál es el trabajo que hemos realizado e 
indudablemente estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha dicho, deseándoles a 
los dos funcionarios éxitos, gente joven que salga adelante. Gracias. 
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Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Ing. Anabel Hermosa y Prof. Luisa 

Maldonado, a las 11h32 (19 concejales). 

CONCEJALA SRTA. CARLA CEVALLOS: Buenos días, señor Alcalde, compañeras 
y compañeros concejales, ciudadanos que hoy nos acompañan, me voy a referir al 
ámbito profesional, porque en el ámbito personal ya lo expresé; por lo tanto, quiero 
felicitarle por el trabajo que ha venido haciendo, que no ha sido una tarea fácil, ha 
tenido un trabajo difícil, pero que se lo reconoce por ese esfuerzo y esa 
responsabilidad que siempre ha brindado. Una de las mejores virtudes de las 
personas es la lealtad, y eso es lo que siempre ha demostrado; la lealtad, el 
compromiso y el tratar de solucionar todo de la mejor manera, sin importar 
banderas políticas, problemas o lo que pudo haber existido. 

Quiero desearle suerte, gracias a nombre de la ciudad; Quito ha sido una ciudad que 
acoge a todos los ciudadanos de todo el Ecuador y por eso se caracteriza en ser 
solidaria y una ciudad totalmente inclusiva. Gracias, María Elisa, mucha suerte y 
ahora que en la terna está Diego Cevallos, también desearle mucha suerte, 
igualmente a su esposa, a su familia. Este cargo se merece por su profesionalismo, 
entrega, dedicación y sobre todo ese conocimiento sabio que durante años ha venido 
adquiriendo. Gracias. 

CONCEJAL SR. MARIO GUAYASAMÍN: Señor Alcalde, señoras y señores 
concejales, María Elisa, lo mío es bastante breve, simplemente decirle que los cargos 
son pasajeros, todos somos pasajeros y no importa en el cargo que estemos; estemos 
de concejales o en funciones tan importantes o delicadas como la Secretaría General 
del Concejo. A mí lo que me deja un gran aprendizaje de usted es que sobre 
cualquier otra cosa, nunca pierde esa sencillez, cotidianidad para trabajar con todos, 
eso es importante. A veces cuando llegamos al cargo como que empezamos a ver 
desde arriba hacia abajo, y usted nos ha enseñado que hay que seguir siendo el 
mismo, aquí y afuera o en cualquier otro lado. María Elisa, no pierde esa sencillez, 
humildad y eso nos ha ayudado muchísimo y de mi parte agradecido por su trabajo 
y que le vaya muy bien, muchos éxitos, que sucedan cosas hermosas en su vida. 
Gracias. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, mil disculpas por el 
retraso, tuve un tema que ya estaba agendado, y la convocatoria llegó un poco más 
tarde, pero no quería dejar de venir a la sesión; primero, por responsabilidad; y, 
segundo, por desearle lo mejor, María Elisa, agradecerle por todo el trabajo que 
usted ha realizado, efectivamente es amiga de todos y todas, eso es bueno, que le 
vaya bien en lo que usted ha elegido ahora, le deseo la mejor de las suertes y 
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desearle a Diego Cevallos éxitos, le hemos visto crecer. Se nos va una persona muy 
linda y se queda otra persona muy apreciada, así que me alegro por los dos, y que 
bueno por el Concejo Metropolitano. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Secretaria, someta a votación la moción presentada por 
el concejal Sergio Garnica en el sentido de aceptar la renuncia. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señoras y señores miembros del Concejo 
Metropolitano, procedo a tomar votación ordinaria para la aceptación de la renuncia 
al cargo de Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

5. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

6. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

7. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

11. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ../ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

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 20 votos a favor 2 ausencias 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, con 20 votos favorables 
quedaría aprobada la aceptación de la renuncia al cargo de Secretaria General del 
Concejo Metropolitano de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera sumarme a las palabras de las señoras y señores 
concejales, para agradecer profundamente a María Elisa por el extraordinario trabajo 
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realizado, por el esfuerzo, compromiso, dedicación y pasión con la que ha ejercido 
esta función importante y delicada. María Elisa, le vamos a extrañar mucho, no 
solamente como una excelente profesional sino como una gran amiga, con ese 
corazón enorme y esa voluntad de mantener siempre las mejores relaciones para que 
en este Concejo Metropolitano exista armonía. Creo que todos reconocemos eso y 
estamos profundamente agradecidos, y también me sumo a los deseos de éxito, que 
estamos seguros que los va a tener en este espacio importante que está dando en su 
vida, que sin duda contribuye a seguir perfilándose en una carrera que será de 
enorme beneficio para el país. Estamos seguros que seguirá sirviendo desde esta 
nueva trinchera de manera positiva al Ecuador, en este caso, de la misma forma 
como lo ha hecho a nuestra ciudad durante este tiempo al frente de la Secretaría 
General del Concejo. 

Gracias a nombre del pueblo de Quito por su trabajo y, por supuesto, una gran 
felicitación por el maravilloso esfuerzo realizado. Un gran abrazo. 

Una vez aceptada la renuncia de la señorita María Elisa Holmes Roldós, vamos a 
encargar como Secretario Ad-hoc al Abg. Jaime Morán Paredes para que, en este 
caso, someta a votación la moción presentada por el concejal Sergio Garnica respecto 
al nombramiento del Abg. Diego Cevallos como Secretario General del Concejo 
Metropolitano. 

SEÑOR SECRETARIO AD-HOC: Señor Alcalde, señoras y señores concejales, 
sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo con la moción presentada por el 
concejal Sergio Garnica, para designar al Abg. Diego Cevallos Salgado como 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

5. ABG. DANIELA CHALÓN ✓ 

6. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

7. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

11. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 
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15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

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 20 votos a favor 2 ausencias 

SEÑOR SECRETARIO AD-HOC: Señor Alcalde, con 20 votos favorables quedaría 
aprobada la designación del Abg. Diego Cevallos Salgado como Secretario General 
del Concejo Metropolitano de Quito. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (20 VOTOS), DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS Nos. 57, LITERAL 
D); 87, LITERAL D), 323 Y 357 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, ARTÍCULO No. 8, 
NUMERAL 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, RESUELVE: 

1) ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA ABG. MARÍA ELISA 
HOLMES ROLDÓS, AL CARGO DE SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 
METROPOLITANO DE QUITO, RECONOCIENDO SU IMPECABLE GESTIÓN 
AL FRENTE DE DICHA DEPENDENCIA, Y AUGURÁNDOLE EL MAYOR DE 
LOS ÉXITOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUTURAS ACTIVIDADES; Y, 

2) DESIGNAR AL SEÑOR ABG. DIEGO SEBASTIÁN CEVALLOS SALGADO, 
COMO SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 
QUITO. 

ENCÁRGUESE A LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS 
HUMANOS, LA INMEDIATA ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
PERSONAL A LAS QUE HUBIERA LUGAR EN APLICACIÓN DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. 
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auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SEÑOR ALCALDE: Solicito al Abg. Diego Cevallos que se acerque para tomarle el 
juramento de rigor. 

¿"Señor Abg. Diego Cevallos, jura usted cumplir con la Constitución, las leyes, el marco 
normativo, las ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito, con dedicación, esfuerzo 
desde la posición de Secretario General del Concejo Metropolitano de nuestra ciudad, para de 
esa manera servir a la ciudad de Quito en forma responsable y con conciencia cívica"? 

ABG. DIEGO CEVALLOS SALGADO: Sí, juro. 

SEÑOR ALCALDE: Queda usted formalmente posesionado, mucha suerte Abg. 
Diego Cevallos. Este Concejo Metropolitano va a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para apoyarle en esta función que está asumiendo.. Estamos seguros que 
dicha función la desempeñará de la mejor manera, su profesionalismo y dedicación 
están más que comprobados. Sabemos que la Secretaría General está en muy buenas 
manos, por supuesto, cuenta con nuestro apoyo y le deseo el mejor de los éxitos. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias, señor Alcalde, únicamente 
quería agradecerle por la inmensa confianza y responsabilidad que ha depositado en 
mí, a ustedes señoras, señoritas y señores concejales, por su voto de confianza, de 
igual manera, para que me encuentre al frente de tan importante cargo en la ciudad. 
Es difícil encontrar un honor más grande que servir a la ciudad en la que uno nació. 

De igual manera, quiero agradecer a los funcionarios de la Secretaría General del 
Concejo Metropolitano porque como bien decía el concejal Guayasamín, los cargos 
son pasajeros, pero ustedes son las personas quienes hacen la Secretaría General, 
quienes día a día la llevan adelante. Me siento muy tranquilo de saber que voy a 
contar con su apoyo. 

Además, quiero agradecer a mi familia que se encuentra presente, pero sobre todo a 
mi esposa y mis hijas, porque evidentemente asumir una responsabilidad de tan alto 
nivel, implica mucho esfuerzo, ya que a veces impide que uno esté más tiempo 
compartiendo en su casa, pero cuando se tiene una familia unida, todo esfuerzo lo 
vale. Así que, les agradezco y cuentan conmigo para todo lo que necesiten con la 
Secretaría General del Concejo, y están las puertas abiertas para ustedes. Muchas 
gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias Diego por ese compromiso y nuevamente le 
deseamos el mayor de los éxitos. 
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ABG. M 

\ S E C RE T A RI A GENERAL DEL C 

OS 

ETROPOLIT O DE QUITO 

O CEVALLOS SALGADO 

Una vez abordado el único punto del orden del día y no habiendo otros asuntos que 
tratar declaro clausurada la sesión. Muchas gracias. 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL 
MIÉRCOLES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE 
CLAUSURA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO 
DE QUITO. 

R. MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SECRETARIO 	L DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Cielito S. 
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