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SESIÓN INAUGURAL DE CONSTITUCIÓN DEL

NUEVO CONCEJO
DEL DISTRITO METRO PO LITANO DE QUITO

SESIÓN DE 31 DE JULIO DEL2009

SIENDO LAS ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL
VIERNES TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN INAUGURAL BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDE RAS,
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, ASISTEN LOS
SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:
************************************************************************

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ
ING. MANUEL BOHÓRQUEZ TAPIA
ECON. ELIZABETH CABEZAS
ING. MARÍA SOL CORRAL ZAMBRANO
LCDA. LUISA MALDONADO MOROCHO
SR. ALONSO MORENO
DR. PABLO PONCE CERDA
ING. XIMENA PONCE LEÓN
SR. MARCO PONCE ROOSZ
LCDO. EDDY SÁNCHEZ CUENCA
ECON. DENNECY TRUJILLO
SR. PATRICIO UBIDIA BURBANO
SRA. MACARENA VALAREZO
DR. FABRICIO VILLAMAR
DR. NORMANWRAY
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ALCALDE: Señoras y señores buenos días, damos inicio conforme
establece la Ley a esta primera sesión en la cual instalamos el nuevo

Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero en primer lugar dar
la bienvenida a las señoras y señores Concejales, a los funcionarios

presentes, a los medios de comunicación, a los chicos del Colegio
Benalcázar, que gusto tenerlos aquí chicos queridos. Ustedes saben que el

Concejo Metropolitano ha mantenido la tradición de i~vitar oP

sus sesiones a chicos y chicas de col~gios y de universidades, ~809
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se educa en la ciudad. Este Concejo ha sido y no me cabe la menor duda
que será aún más una muestra de ejercicio democrático, de debate de
ideas, de debate honrado, claro, franco, así que tenemos la cara limpia
para poder invitar a la juventud que vea como es posible hacer política de
una manera digna y sana.

Vamos a instalar esta sesión inaugural y con el propósito de constatar el
quórum para proseguir debemos nombrar del seno de este Concejo un
Secretario Ad hoc hasta que tengamos ya el nombramiento de la
Secretaria, por lo tanto mociono al Concejo que el Concejal Norman Wray
actúe como Secretario Ad-hoc de esta sesión. Señores Concejalas y
Concejales alguien tiene alguna objeción sobre la moción.

CONCEJALAS y CONCEJALES: No.

ALCALDE: Doctor Norman Wray va a actuar como Secretario Ad-hoc de
esta sesión. Señor Secretario sírvase dar lectura al Art. 3 de la Ley
Orgánica del Régimen del Distrito Metropolitano y los Arts. 111, 114 Y
102, inciso segundo de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

SECRETARIO AD-HOC: Buenos días con todas y todos, gracias señor
Alcalde por su confianza, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito establece: "El Distrito Metropolitano de
Quito se regula por las normas de esta Ley, pero en todo lo que no se
oponga a ella, le son aplicables las disposiciones de la Ley de Régimen
Municipal, así como de otras leyes que precautelan y garantizan la
autonomía de los organismos del Régimen Seccional". Art. 111 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal:" Los alcaldes y concejales principales y
suplentes se posesionarán de sus funciones ante el Tribunal Provincial
Electoral respectivo en la forma establecida en la Ley Orgánica de
Elecciones, la sesión inaugural a la que se refiere el Art. 114, se realizará en
la fecha prevista en la Ley y la presidirá el Alcalde, a falta de él la
presidirá uno de los Concejales en el orden de su elección". Art. 114 de la
referida Ley Orgánica:" Se entenderá constituido el Concejo y tendrá su
sesión inaugural con la concurrencia del número de ediles principales
señaladas en el Art. 102, si hasta las seis de la tarde del día señalado no
hubiere quórum, quien preside la sesión mandará a escrutar un acta en la
que consten los nombres de los Concejales concurrentes de los que
presentaron excusa para no asistir y de los que faltaron sin justificar su
ausencia. En este caso la sesión inaugural quedará diferida para 24 horas
más tarde y esta sesión convocará a los suplentes de los principales que

~ hubieren dejado de concurrir sin justificar su ausencia y a los SU
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la convocatoria la realizará el Alcalde o a falta de este funcionario el

Presidente del Tribunal Provincial Electoral respectivo o su delegado".
Finalmente señor Alcalde, el inciso primero del Art. 102 de la Ley
Orgánica señala: "Para toda clase de sesiones el quórum necesario tanto
para que el Concejo pueda constituirse como para que pueda deliberar
será el siguiente: en los Concejos que tengan 15 ediles 8; en los que tengan
13 ediles 7; y en los que tengan 11 ediles 6; en los que tengan 9 ediles S, en
los que tengan 7 ediles 4; en los que tengan 5 ediles 3. En el Municipio de
Quito este quórum será el de nueve concejales", hasta allí el texto del
artículo señalado.

ALCALDE: Muy bien leídas estas normas que constituyen el fundamento
jurídico de instalación de este Concejo, solicito señor Secretario que
constate el número de Concejalas y Concejales electos y principales que
están presentes en la sala.

SECRETARIO AD-HOC: Tenemos quórum señor Alcalde.

ALCALDE: Habiendo quórum declaro formalmente instalada con todo el
protocolo y rigor de la Ley, este organismo de gobierno a través de esta
primera sesión inaugural. Al existir el quórum correspondiente, señor
Secretario por favor de lectura a los artículos lIS, 79, 96 Y 81 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y las normas concordantes de la Ley
Orgánica del Distrito Metropolitano.

SECRETARIO AD-HOC: Artículo 115 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal: " En la sesión inaugural se comenzará por declarar constituido
el nuevo Concejo y procederá a la elección de los restantes dignatarios de
la Corporación". Art. 79 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal: "El
Concejo elegirá de su seno un Vicepresidente que durará dos años en sus
funciones y podrá ser reelegido; al Vicepresidente le serán aplicables las
disposiciones de esta Ley concernientes al Alcalde cuanto hiciere sus
veces. El numeral 13 del Art. 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito, establece: "Le corresponde especialmente
al Concejo Metropolitano elegir un primer y un segundo vicepresidente,
designar las comisiones permanentes o especiales que juzgue necesarias
para el buen funcionamiento del Concejo". Artículo 96 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal: "La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones
está integrada por el Alcalde, el Vicepresidente y un Concejal elegido por
la Corporación en pleno". El artículo 81 de la Ley Orgánica referida
dispone: "El Secretario será designado por el Concejo de una terna de
fuera de su seno presentada por el Alcalde". A continuación se establecen

~las funciones a cargo del Secretario de Concejo. Finalmente señor AlCaIdet. oJI
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el Artículo 106 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal preceptúa: "Para
cada sesión el Alcalde formulará el orden de los asuntos a tratarse y
durante el transcurso de la misma solo se examinarán y resolverán los
asuntos consignados en el orden del día, el cual no podrá alterarse por
ningún concepto, una vez agotado este la Corporación podrá dedicarse a
tratar otros temas" .

ALCALDE: Muchas gracias señor Secretario. Sobre la base de esto, me ha
permito conforme las facultades que me da la Ley, establecer un orden del
día para esta sesión inaugural. Señor Secretario, sírvase dar lectura al
orden del día.

SECRETARIO AD-HOC: Procede a dar lectura.

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

\~ VII.

ORDEN DEL DÍA

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.

DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN
METROPOLIT ANO DE QUITO.

DEL CONCEJO

ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
METROPOLITANO DE QUITO.

DEL CONCEJO

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.

NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.

HIMNO A QUITO.
()Y)
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ALCALDE: Este será el orden del día de esta sesión. Comenzamos, por
favor.

SECRET ARIO AD-HOC:

1. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.

----------------------------------------------------------------

11. DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN

METROPOLITANO DE QUITO.

DEL CONCEJO

--------------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Señoras y señores Concejales, constituido en función de la
Ley declaro instalado y por lo tanto constituido formalmente el Gobierno
del Distrito Metropolitano de Quito. Respecto a este orden del día nos
corresponde la elección de dignatarios de la Corporación según lo
previsto en los artículos 115, 79, 96 Y 81 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y del Art. 13 y 18 de la Ley del Distrito Metropolitano de
Quito. Quiero sin embargo antes de pasar a la elección expresarles unas
palabras. Vamos a estar en este lugar 5 años, en cada uno de esos años,
en cada uno de esos días, cada hora, cada minuto estamos copvocados, a
que demos lo mejor de nosotros. La ciudad tiene ahora una Iexpectativa
extraordinaria, una gran esperanza respecto de lo que podemps hacer, no
es el momento de discursos, es el momento en que dejemqs cada uno
nuestra ficción particular, es el momento de la unidad, yo llamo a que este
Concejo trabaje bajo un solo mandato, el mandato de la ciuqad, llamo a

que debatamos con altura, a que nos respetemos, a que demos~remos que
es posible que en este Distrito tengamos una forma distinta de hacer
política. Vamos a tener entre el Concejo y el Alcalde la maypr apertura.
Yo he sido Concejal, esa experiencia de participar en un gobierro colectivo
es tremendamente importante, valoraré y respetaré absolutamente el
aporte y consideraré en lo personal y por supuesto en lo político la
participación de cada uno de ustedes señores Concejales. Nd me cabe la
menor duda que tendremos un Concejo respetuoso, digno de ~sta ciudad,
un Concejo que trabaje por los grandes desafíos. I

Tenemos enormes retos al futuro, uno de ellos quizás al que me voy a

referir ahora, es avanzar en la conformación de un gobie~n~<r~~8nal fYl

\~metropolitano y este Concejo y este organismo va a tener'..."'
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extraordinario de ser probablemente el primer Concejo en la historia del
Gobierno Metropolitano autónomo de Quito. Tenemos grandes desafíos,
señoras y señores Concejales, señores funcionarios, empleados,
trabajadores del Municipio, a todos los ciudadanos de todo corazón les
exhorto a que trabajemos de manera conjunta, pongamos lo mejor de
nosotros. Seamos lo que Quito demanda. Les agradezco por esta
participación, estoy absolutamente seguro que daremos pasos en unidad y
coordinación. Si alguno de los señores o señoras Concejales quiere
intervenir en relación a esta conformación antes de pasar a la elección de

dignatario s, está en uso de la palabra quién así lo desee.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Buenos días a todos, señor
Alcalde, compañeras y compañeros Concejales creo que iniciamos una
nueva página en la historia de Quito y los actores de ahora fuimos
espectadores del ayer, hemos buscado estas dignidades y le hemos pedido
al pueblo de Quito el voto para venir a un sueño, a un sueño de los
quiteños, en donde tengamos controlados esos edificadores de seguridad,
medio ambiente, transporte. Fundamentalmente, aplaudiendo su
decisión señor Alcalde de llevar esta administración equitativa, incluyente

y con toda la apertura. Quiero aplaudir eso. Quiero invitar a que todos los
compañeros nos despojemos de nuestras ideologías, de nuestros partidos
políticos, de nuestros números y hoy nos pongamos la camiseta de Quito,
como debe ser. Doy en hora buena este inicio con el compromiso de que
todos trabajemos por Quito y realicemos en este pleno del Concejo una
gran concertación democrática para sacar adelante esa preocupación que
tiene Quito. Muchas gracias.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Señor Alcalde, compañeras y
compañeros Concejales, quiteños y quiteñas, hoy estamos reunidos en el
Concejo capitalino para hacer lo constitucional, instalar el Concejo 30 días
después de la proclamación de resultados electorales. También estimados
amigos estamos reunidos para hacer lo legal, constituir el Concejo
mediante el nombramiento de sus vicealcaldes, comisión de mesa y

composición de comisiones. Debo reconocer que al constituir las
dignidades del Concejo también haremos lo justo, esto es, reconocer en las
autoridades municipales para los próximos dos años a los representantes
de los quiteño s que triunfaron en las urnas, eso es lo justo. Creo que con
esfuerzo, dedicación y amor a la ciudad haremos además lo democrático,
esto es, debatir sanamente, potenciar las iniciativas de los ediles y del
alcalde por medio de la creatividad sustentada en lo ético, poniendo
siempre por delante el interés del desarrollo de este Quito milenario.

~uiteños y quite~a.s si este esfuerzo por hacer constitucional, 1~!:11.g~!,10 o;)~Justo y lo democratlco da resultado, ~bremos hecho lo correct~
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Esta ciudad por mil razones merece ser amada de corazón, pero por sus
mil problemas merece ser servida con la cabeza, ante ustedes compañeros
y ante el pueblo de Quito comprometo cada minuto de mi tiempo y todo
el esfuerzo que mi ciudad requiera para devolvernos el orgullo de ser
"Luz de América, carita de Dios y capital de todos los ecuatorianos".
Gracias Alcalde.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Gracias señor Alcalde,
compañeros Concejales, señores presentes, yo creo que ahora es la
oportunidad que Quito ha soñado y se merece. Tenemos la oportunidad
de un cambio, tenemos la oportunidad de tener un gobierno seccional un
Alcalde y 15 Concejales transparentes, honestos y sobre todo con las ganas
de trabajar y sacar adelante a Quito que tanto 10 necesita. El cambio 10
vamos a ver desde el primer día y estoy segura que todos los compañeros
Concejales que están ahora aquí sentados y nuestro señor Alcalde la
misión que tenemos es trabajar por Quito y en beneficio de Quito. Uno
tiene la oportunidad ahora de lograr el cambio que todos necesitamos.

Para terminar señor Alcalde y señores Concejales, el puesto no le hace a la
persona, es la persona la que le hace al puesto y todos nosotros tenemos
que estar honrados y gustosos de ser las primeras autoridades de la
ciudad y nunca más permitir que negociados, malos entendidos y malos
negocios para Quito dañen a la carita de Dios. Gracias Alcalde.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Gracias compañero Alcalde,
compañeras, compañeros y todos los que nos acompañan en esta primera
sesión de Concejo. Básicamente 10 que yo quisiera es ratificar 10 que
hemos dicho en la campaña, nosotros nos hemos comprometido a
construir una ciudad del buen vivir, una ciudad en la que vayamos
eliminando todas estas desigualdades que son una lacra que la vemos día
a día, una ciudad en donde la justicia y solidaridad sean el elemento que
nos concentra y creo que eso es también 10que en este Concejo nos va a ir
haciendo trabajar en conjunto. Quiero ratificar este compromiso ante
ustedes en esta primera sesión, de mucha importancia y dejar sentado
personalmente mi compromiso como candidata que he sido y ahora como
Concejala del Movimiento País, de construir democrática, solidaria y
participativamente este sueño que 10tenemos todas y todos.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Quienes hemos sido parte de la
historia de esta ciudad, los últimos ocho años nueve meses y usted
igualmente como compañero Concejal, Macarena Valarezo y Péltricio

~ Ubidia hemos construido una ciudad que para muchos realmente ljasido

\ ~ 7 ~10
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completar muchos sueños. Que faltan muchas cosas por hacer, por
supuesto y que usted con su liderazgo, con su posibilidad hoy de ser el
primer personero de esta ciudad va a lograr sin duda alguna con el
esfuerzo de todas y de todos los Concejales esos cambios, no lo dudamos,
pero es importante señalar señor Alcalde, señoras y señores Concejales,
que hemos hecho el mejor esfuerzo durante 8 años 9 meses y que
realmente Quito al decir, no únicamente de los quiteños sino de
organismos especializados, hoy está entre la décimo quinta ciudad de
destino turístico y que hoy por hoy sigue siendo Luz de América. Yo creo
que es importante señor Alcalde, señoras y señores Concejales, estamos en
una vara muy alta, yo sé que con el esfuerzo de todos nosotros y con su
esfuerzo señor Alcalde, vamos a superar esa vara alta que ha dejado la
anterior administración. Todos y cada uno desde el primer día que fuimos
nombrados Concejales en los medios de comunicación, como ya lo
mencionaron algunos de los Concejales que me antecedieron en el uso de
la palabra, hemos dejado del lado banderas políticas, la única bandera
que nos ponemos los Concejales, es realmente el azul y rojo, esa va a ser
nuestra camiseta los próximos cinco años señor Alcalde, y aquí estamos
para construir, arrimar el hombro y hacer una minga colectiva para que
todo este pueblo de Quito al que le hemos rendido cuentas año a año
realmente se sienta representado dignamente por nosotros. Así que este
Concejal más, al igual que los quince que estamos aquí, vamos a arrimar
el hombro con usted señor Alcalde.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Para mí es un gusto
compañeros Concejales estar aquí en la primera reunión, brindarle nuestro
apoyo señor Alcalde, decide que el pueblo de Quito va a mirar 15
compañeros luchando y sacando adelante las propuestas que en la
campaña ya habíamos hecho, decides también que para mí es un honor
ser la primera vez que se elige Concejales rurales y a una mujer, una
representante de la Parroquia de Conocoto como Concejal rural con la
mayor votación. Mi compromiso es con las 33 parroquias rurales para
conjuntamente ir construyendo y planificando una agenda y priorizando
las obras; como usted bien lo ha manifestado siempre señor Alcalde la
oportunidad que tenemos ahora la vamos a plasmar con realidades,
vamos a llegar con obras de salud, infraestructura para aquellas
parroquias que siempre han sido abandonadas, el compromiso
nuevamente compañeros, porque estamos seguros que los 15 estamos con
un mismo proyecto político que es el proyecto de sacar adelante a la

ciudad de Quito, que Quito sea un ejemplo de igualdad, respeto, ~ ..gfl~ solidaridad y equidad. Gracias señor Alcalde. \-
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, compañeras y
compañeros Concejales, básicamente el compromiso público que hemos
venido haciendo ya de convertir al Concejo del Distrito Metropolitano de
Quito en el espacio de trabajo: de concertación, consenso, el espacio que de
una señal al país de unidad, de que si podemos trabajar juntos
independientemente de cualquier otro tipo de diferencia política o
ideológica, el compromiso de no convertir a este espacio en un espacio de
debate o contienda de carácter ideológica política; de no convertir a este
espacio en un espacio de articulación de estrategias de oposición. Hemos
venido deponiendo cualquier actitud, hemos venido sacándonos cualquier
camiseta partidista para trabajar por una sola causa y un solo proyecto, el
proyecto de la ciudad, para nosotros América es nuestra patria, nuestra
patria grande es Ecuador y esta patria chica es Quito, por la cual vamos a
trabajar. Hacia allá vamos señor Alcalde.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, compañeros
Concejales, distinguidas personas presentes, simplemente unas pocas
palabras señor Alcalde, para reiterar mi posición de irrestricto apoyo a su
trabajo y al trabajo de mis compañeros Concejales, apropiándome un poco
de criterios de algunos de mis colegas Concejales, definitivamente mi
intención es deshacerme de toda camiseta partidista para ponerme una
camiseta de la ciudad de Quito, pero en todo caso ese irrestricto deseo de
trabajar cada día y más allá de constituirme en un Concejal más allá de
constituirme en una autoridad estoy completamente claro que el día de
hoy me constituyo en el más humilde y más empeñoso empleado de todos
y cada uno de los quiteños a los que espero servir con todas mis fuerzas y
todo mi corazón. Robando algunas palabras que durante la campaña del
señor Alcalde me hicieron mella, un pedido para mis compañeros
Concejales y para todos y cada uno de los quiteños, hoy la ciudad es
nuevamente nuestra, nos pertenece a todos nosotros así que yo voy a
trabajar con ustedes, pero por favor no me dejen solo, yo solo soy incapaz
de hacer absolutamente nada, todos juntos somos invencibles. Gracias
señor Alcalde.

ALCALDE: Muchas gracias señoras y señores Concejales, yo agradezco, la
ciudad agradece esta actitud generosa y extraordinaria que todos han
mostrado, esto es Quito, por eso es Luz de América, por eso somos la
capital, por eso somos una extraordinaria esperanza de unidad, equidad y
futuro, les agradezco profundamente las expresiones y las manifestaciones
no me cabe duda que éste va a ser el tono en el que vamos a tener el

Concejo. Tenemos decisiones y desafíos muy difíciles, pero ~ q)J)

~honrada y buena, entre gente civiliza:a son los argumentos, ~8d9
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comprensión de las cosas y una devolución por el interés general los que
van a marcar la tónica de este Concejo. El siguiente punto, señor
Secretario.

Vamos a proceder a la elección de la Secretaria del Concejo para poder
relevarle de este encargo ad-hoc que le hemos hecho a nuestro compañero
Concejal Norman Wray.

SECRETARIO AD-HOC:

111. ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.
-------------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Por favor de lectura a la terna presentada.

SECRETARIO AD-HOC: La terna presentada por usted, señor Alcalde, se
ha distribuido a las señoras y señores Concejales, tienen ustedes en sus
manos el contenido de las hojas de vida de cada uno de los hombres y
mujeres propuestos para tan alta dignidad y en el orden que sigue la terna
es el siguiente: 1. Abogada Patricia Andrade Baroja; 2. Abogado José Luis
Arcos Aldaz; 3. Abogado Diego Ochoa Aldeán. Esta es la terna puesta a
consideración de ustedes, señoras y señores Concejales.

ALCALDE: Quisiera que la sala se pronuncie en relación a la terna
propuesta.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Muchas gracias señor
Alcalde, gracias compañeros Concejales, señoras y señores, como un claro
reconocimiento a la juventud, a la capacidad y en un claro mensaje de
género me parece muy importante considerar el nombre de la abogada
Patricia Andrade Baroja para ocupar la Secretaría General del Concejo
Metropolitano de Quito. Ella por su hoja de vida, ustedes verán, tiene
gran capacidad, además muchos méritos profesionales 10 cual nos
garantiza un desempeño eficiente, ágil y sobre todo apegado a las normas,
por tanto señor Alcalde, yo elevo la moción de que se apoye a la Abogada
Patricia Andrade Baroja como la nueva Secretaria General del Concejo
Metropolitano de Quito.

~ ALCALDE: Muchas gracias Concejala.
~~
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CONCEJAL SR.MARCO PONCE: Gracias señor Alcalde, muy conocedor
desde hace muchos años de la Abogada Andrade, conozco de su valía, de
su capacidad profesional y de su condición humana, por lo tanto señor
Alcalde, me honro grandemente en secundar la moción presentada por la
Concejala Cabezas.

ALCALDE: Muchas gracias Concejal Ponce, habiendo una moción y
apoyo a la misma, señor Secretario sírvase dar lectura al Art. 104 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal respecto del procedimiento de la toma de
votación.

SECRETARIO AD-HOC: El Art. 104 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal señala: ".. .Que las votaciones serán nominales y los Concejales
votarán por orden alfabético de sus apellidos y no podrán abstenerse de
votar o retirarse del Salón de Sesiones, una vez dispuesta la votación por
el Alcalde, quien será el último en votar, todo voto en blanco se
acumulará a la mayoría. En caso de empate en la votación esta se deberá
efectuar en la sesión siguiente y de continuar el empate el voto del Alcalde
o de quien hiciere sus veces será dirimente".

ALCALDE: Señores miembros del Concejo vamos a proceder a votar
respecto de la moción de nombrar Secretaria de este Concejo a la Abogada
Patricia Andrade Baroja, quien encabeza la terna. Proceda señor Secretario
a la votación.

SECRETARIO AD-HOC: Iniciamos la votación nominal:

~

NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO

1. SR. ALBÁN GÓMEZ JORGE X

2. ING. BOHÓRQUEZ TAPIA MANUEL X

3. ECON. CABEZAS ELIZABETH X

4. ING. CORRAL ZAMBRANO MARíA X
SOL

5. LCDA. MALDONADO MOROCHO X
LUISA

6. SR. MORENO ALONSO X

7. DR. PONCE CERDA PABLO X

8. ING. PONCE LEÓN XIMENA X

9. SR. PONCE ROOSZ MARCO X

10. LCDO. SÁNCHEZ CUENCA EDDY X

11. ECON. TRUJILLO DENNECY X

12. SR. UBIDIA BURBANO PATRICIO X;\(i\"\'
,; \)

,p" .;
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ALCALDE: Señor Secretario, proclame por favor resultados.

SECRETARIO AD-HOC: Ha sido unánime con 16 votos a favor de la

elección de la Abogada Patricia Andrade Baroja como Secretaria General
del Concejo Metropolitano de Quito.

ALCALDE: Muchas gracias señoras y señores, le ruego a la Abogada
Patricia Andrade Baroja que tenga la bondad de acercarse para tomar el
juramento de rigor.

Vamos a proceder a tomar el juramento de la elección. Abogada Patricia
Andrade Baroja, jura usted frente a este Concejo cumplir con absoluta
pulcritud y legalidad las tareas que la Ley y las Ordenanzas establecen
para el cargo de Secretaria de este Concejo.

ABG. PATRICIA ANDRADE: Si juro.

ALCALDE: Si así lo hace este Concejo, los quiteños y quiteñas lo
agradecerán caso contrario lo demandarán. Queda usted posesionada del
cargo de Secretaria de este Concejo. Gracias. Agradecemos al Secretario
Ad-hoc y le rogamos que se incorpore a su curul como Concejal.

[RESOLUCIÓN No. 2009-011
EL CONCEJO METROPOLIT ANO POR UNANIMIDAD DE LOS

SEÑORES CONCEJALES (16) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 8
NUMERAL 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO Y AL CONSIDERAR LA TERNA
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE, PARA EL CARGO DE
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO, RESOLVIÓ

, NOMBRAR A LA ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA COMO

~ SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO12 ~g¡J

k1809
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13. SRA. VALAREZO FERNANDEZ DE X
CÓRDOV A MACARENA

14. DR. VILLAMAR FABRICIO X

15. DR. WRAY REYES NORMAN x

16. DR. AUGUSTO BARRERA
X

16
RESULTADO
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********************************

ALCALDE: Señora Secretaria continuamos con el orden del día, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

IV. ELECCIÓN DE DIGNATARIO S
METROPOLITANO DE QUITO.

DEL CONCEJO

------------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Vamos a elegir en este momento conforme hemos establecido
hasta ahora, los cargos de un primer Vicepresidente del Concejo, un
segundo Vicepresidente del Concejo y un Concejal que será parte de la
Comisión de Mesa, estas son las tres dignidades que conforme se ha
planteado se estila en la conformación del Concejo Metropolitano de
Quito. Señores miembros del Concejo, por favor les ruego mocionar
candidatos y candidatas para estos cargos.

CONCEJALA LCDA. MARÍA LUISA MALDONADO: Señor Alcalde,
señoras y señores Concejales, público en general, en virtud de la
necesidad de la profundización de la democracia, mociono ante este
flamante Concejo, para las dignidades de la Primera Vicealcaldía,
Segunda Vicealcaldía, y delegado a la Comisión de Mesa a los siguientes
colegas: Primera Vicealcaldía al Doctor Jorge Albán; Segunda Vicealcaldía
a la Ingeniera María Sol Corral; y, como delegado a la Comisión de Mesa
al Licenciado Eddy Sánchez. En caso del compañero Jorge Albán y de
María Sol Corral, le sobra atributos para el ejercicio de estas dignidades y
en el caso del Licenciado Eddy Sánchez expresa y representa la
concertación, la democracia y la unidad de este Concejo.

ALCALDE: Muchas gracias Concejala, por favor si alguien apoya la
moción.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Como complemento a lo que
hemos dicho en la constitución de esta asamblea, creo que la oportunidad
que tiene Quito este momento es de trabajar en esta gran concertación y
méritos les sobran a los compañeros en esta labor democrática que vamos
a iniciar con el compromiso de legislar en función de bajar esos

~ indicadores y fundamentalmente de fiscalizar. Quiero apoyar la moción.

t~
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ALCALDE: Gracias, habiendo una moción presentada y una moción
apoyada. Le ruego señora Secretaria tenga la bondad de tomar votación
nominal como lo hicimos hace un momento.

SECRETARIA GENERAL: Procedo señor Alcalde:

ALCALDE: Por favor proclame resultados.

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, 16 votos a favor de la moción.

Está aprobado en forma unánime la elección del Señor Jorge Albán
Gómez, María Sol Corral y Eddy Sánchez para las funciones de Primer
Vicepresidente del Concejo, Segundo Vicepresidente del Concejo y
Delegado del Concejo ante la Comisión de Mesa.

ALCALDE: Muy bien les felicito a los Concejales y Concejala electos, les
ruego que por favor pasen adelante para tomar el juramento de rigor.

Compañeros y amigos Concejales: Jorge Albán, Primer Vicepresidente del

9 C~ncejo; M~ría Sol Corral, Segun~a Vicepresident~ ~~l Concej?; y:~g~y fY1

~Sanchez nuembro de este conceJ~ /ara la ConuslOn de ~'fat~~~ d
-
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NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO

1. SR. ALBAN GOMEZ JORGE X

2. ING. BOHORQUEZ TAPIA MANUEL X
3. ECON. CABEZAS ELIZABETH X
4. ING. CORRAL ZAMBRANO MARIA SOL X
5. LCDA. MALDONADO MOROCHO LUISA X
6. SR. MORENO ALONSO X
7. DR. PONCE CERDA PABLO X
8. ING. PONCE LEON XIMENA X
9. SR. PONCE ROOSZ MARCO X
10. LCDO. SÁNCHEZ CUENCA EDDY X
11. ECON. TRUJILLO DENNECY X
12. SR. UBIDIA BURBANO PATRICIO X
13. SRA. VALAREZO FERNANDEZ DE X

CÓRDOV A MACARENA
14. DR. VILLAMAR FABRICIO X
15. DR. WRA y REYES NORMAN X

16. DR.AUGUSTOBARRERA
X

16
RESUL TADO
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ustedes cumplir las obligaciones que para sus delicadas funciones este
Concejo les ha elegido, estar en el marco de la Ley, de la Constitución,
trabajar con ahínco y dedicación por este Concejo y esta ciudad.

CONCEJALA y CONCEJALES ELECTOS: Si juramos.

ALCALDE: De hacerlo así esta ciudad, este Concejo les agradecerá, caso
contrario nos demandará a todos. Quedan ustedes posesionados de sus
cargos estoy absolutamente contento que en esta primera muestra de
concertación tengamos una elección unánime, vamos a hacer un
extraordinario equipo, quedan ustedes posesionados.

~SOLUCIÓN No. 2009-021
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD DE LOS

SEÑORES CONCEJALES (16), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 8
NUMERAL 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, RESOLVIÓ DESIGNAR AL CONCEJAL
JORGE ALBÁN GÓMEZ COMO PRIMER VICEPRESIDENTE DEL
CONCEJO METROPOLITANO.

*****************************************

* RESOLUCIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA SEGUNDA

VICEPRESIDENT A DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.

~SOLUCIÓN No. 2009-031
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD DE LOS
SEÑORES CONCEJALES (16), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 8
NUMERAL 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, RESOLVIÓ DESIGNAR A LA
CONCEJALA MARÍA SOL CORRAL COMO SEGUNDA
VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO METROPOLITANO.

*****************************************

* RESOLUCIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL
DESIGNADO ANTE LA COMISÓN DE MESA, EXCUSAS Y

~ CALIFICACIONES.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-041
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD DE LOS

SEÑORES CONCEJALES (16), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 96 DE
LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, RESOLVIÓ NOMBRAR
AL CONCEJAL EDDY SÁNCHEZ COMO CONCEJAL DESIGNADO POR
LA CORPORACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y
CALIFICACIONES.

*********************

ALCALDE: Quiero pedirles a las autoridades recién electas que tengan la
bondad de dirigirse a los compañeros del Concejo y al público.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Señor Alcalde, compañeras y
compañeros Concejales, creo que es evidente mi satisfacción y emoción.
He tenido la suerte y la oportunidad de tener muchas satisfacciones en la
vida, en distintos planos particularmente en lo laboral, pero créanme lo
digo con enorme sinceridad la oportunidad de ser Concejal de Quito y
ahora Vicepresidente del Concejo de este Distrito es para mí un enorme
honor y emoción.

Esta ciudad es extraordinaria, tiene la capacidad de combinar cosas
maravillosas, es una ciudad rebelde, libérrima, profundamente autocrítica,
creativa, pero a su vez es capaz de entenderse, de dialogar, de
comunicarse, de buscar consensos, acuerdos, es en ese escenario tan
maravilloso en que uno puede pensar y soñar en lo que debe y va a ser
Quito. Augusto, un agradecimiento especial. Es público y notorio que tu
has propuesto mi nombre, muchas gracias a todos los compañeros
Concejalas y Concejales por el respaldo que han dado a esta candidatura.
Me comprometo enormemente a trabajar con el mayor ahínco a favor de la
Alcaldía de Augusto, a favor de la Alcaldía y del Concejo Metropolitano
con todos ustedes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la
ciudadanía que me ha dado el honor y el gusto de poder servirla. Gracias.

ALCALDE: Quiero pedirle a nuestra Segunda Vicepresidenta, que por
favor nos dirija unas palabras.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Buenos días, vengo de un
acto del Prefecto Baroja, en donde le escuché por primera vez decir al
Presidente, a las autoridades y se dirigió a todo el público, y dijo ese es el
mandato; nuestras autoridades son aquellas personas que se encuentran

~.
atrás y que forman parte de la ciudadanía ellas son nuestras verdaderas

~\ autoridades. Quiero hoy día con un¡:rgullo enorme, una ~80r
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me cabe en el pecho poder expresar la alegría que siento de haber podido
acompañar a este equipo de trabajo, a nuestro Presidente, al Alcalde, a mis
compañeros en nuestra campaña y haber llegado hoy día aquí. Me siento
orgullosa además por ser mujer. Siempre en cada una de mis acciones
estará el valor a mi género, siempre estaré presionando y buscando el
protagonismo que la mujer se merece en la vida política, en el desarrollo
económico de nuestra ciudad. Hoyes una muestra de que juntos
podemos trabajar, de que juntos podemos llegar a acuerdos y que
debemos estar unidos siempre. Quito está preparada para trabajar y digo
que el color verde es hermoso y digo por el medio ambiente para que no
me vayan a decir que es político esto y que esa bandera azul y roja que la
adoptamos hoy día los hombres y las mujeres de este Concejo, pero
también los hombres, mujeres y jóvenes que votaron, los y las de
dieciséis años que se unieron a este momento importante de nuestra vida
política, hoy debemos ser parte e incorporarnos todos. Ojalá que esta sala
permanentemente esté así, llena con todos y con todas. Desde mi curul
ofrezco siempre actuar con toda la transparencia, responsabilidad,
defendiendo profundamente el valor de la democracia y de una nueva
manera de hacer política. Que viva Quito por siempre y para siempre.
María Sol Corral, estoy a sus órdenes, siempre su Concejala.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, compañeros
Concejales, conciudadanos, realmente quiero dar gracias al Todo Poderoso
por haberme permitido llegar hasta esta instancia, es un día especial para
mí, quiero agradecer al mandante, al pueblo que ha permitido hacer
realidad toda esta situación, el compromiso de trabajar para que los
grandes desafíos de la ciudad se cumplan, los grandes retos que han sido
ya trazados en los diferentes planes se alcancen, únicamente encontrarán
en mí trabajo, honestidad, transparencia, un Concejal para ustedes.
Muchas gracias.

CONCEJAL DR. NORMAN WRA Y: Gracias señor Alcalde, amigos y
amigas, previo al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con
la conformación de las Comisiones, creo que es importante señalar con
claridad que todos y cada uno de los hombres y mujeres que están
conformando este Concejo han tenido una apertura manifiesta a ceder
posiciones, intereses, ganas de trabajo, experiencias de vida en función de
conformar unas comisiones que permitan efectivamente ser equipos de
trabajo firme, fuerte y comprometido de aquí hacia delante, creo que esto
vale la pena señalarlo con claridad, porque no ha sido un proceso fácil,
sabemos que donde hay dos seres humanos ya hay conflicto y a veces
donde hay solo uno, en mi caso, hay más que un conflicto.

~ la pena decir que este proceso ha sido suficientemente
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suficientemente abierto, suficientemente honesto al medir todas las

posibilidades de trabajo que existen y en conocer que lo que se viene por
delante amerita tener todos los brazos, hombros y cabeza puestos a favor
de la ciudad de Quito. Yo quiero saludar esa actitud de los y las
Concejalas, quiero saludar el hecho cierto de que también llegamos a unas
dignidades como las que tenemos este momento que nos enorgullecen
como Concejo Municipal y hablan de la posibilidad cierta de construir a
través del diálogo firme y certero un buen vivir para la ciudad de Quito,
ese es el compromiso que tenemos.

Estoy seguro amigos y amigas que las comisiones se conforman con el
único objetivo de llevar adelante lo que esta Constitución que fue
aprobada en Montecristi señala, que no es más que un buen vivir para el
Distrito Metropolitano de Quito, no es más que un buen vivir digno para
la mayoría de habitantes de este país, en ese sentido recalco y agradezco a
cada uno de ustedes, la apertura que ha existido para la conformación de
las Comisiones. Gracias señor Alcalde.

ALCALDE: El siguiente punto señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL:

v. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.
-----------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Previo a este punto quisiera informar que para tener absoluto
rigor en relación a lo que se plantea en la Ley la idea es que en este
momento procedamos con la inscripción de las intenciones de cada uno
de los Concejales, ojala globalmente.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Los compañeros y compañeras
Concejales hemos asumido esto con responsabilidad y desde hace algunos
días, hemos venido ya trabajando, expresando nuestros intereses, nuestras
capacidades, nuestras afinidades con algunos de los 15 temas que tienen
estas comisiones, a fin de que este día tan importante podamos llegar con
una actitud conjunta a proponer en este momento que sería la inscripción

" de las Comisiones y a una COnfonna;~ónde las 15 Comisiones de acui~~ t od90-200
LAREVOlUCiÓNQUITEÑA
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a lo que la norma lo dispone. En ese sentido Patricia cuenta ya con una
hoja en la que hemos ratificado, hemos señalado estos acuerdos a los que
hemos llegado los diferentes compañeros y compañeras en diversas
reuniones, nuestro criterio que ha prevalecido ha sido el de consenso
como ustedes ya lo han mencionado, esperamos que mantengamos este
nivel de consenso, porque ha sido fundamentalmente un proceso de
discusión, de conocimiento de evaluación conjunta cruzada entre nosotros
y nosotras para poder llegar con la mejor propuesta en este momento y
poder tener y ofrecer a la ciudad de Quito una primera sesión en la que
todos lleguemos con un acuerdo. En este sentido mencionaba, Patricia ya
cuenta con un cuadro en el que están expresados estos intereses, la
conformación de Comisiones, excepto por el tema de la Comisión de
Comercialización en la que hemos acordado con Macarena que yo que
pertenecía a esta Comisión estaría cediendo mi lugar a Macarena
Valarezo, entonces sería el único cambio que habría sobre la hoja
entregada a la Secretaría.

Tendríamos entonces esta propuesta para inscribir la estructura de la
Comisiones.

ALCALDE: Yo le pediría a la señora Secretaria que para información de
todos los Concejales que lo conocen y para información del auditorio, se
de una lectura de la estructura de la inscripción, luego de lo cual yo me
permitiré plantear lo que vamos a hacer como siguientes pasos. Por favor

". señora Secretaria.
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SECR'ETARfAGENERAL
CON!CEJOMETROPOLITANO
DEQUITO QUITO
VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

~

ALCALDE: Señora Secretaria de lectura del Art. 1.2, del Código Municipal
vigente.

SECRETARIA SECRETARIA: El artículo 1..2., del Código Municipal señala:
"INSCRIPCIONES.- Con el fin de organizar las comisiones cada Concejal,
en los dos días laborables siguientes a la constitución del Concejo
Metropolitano, se inscribirá ante el Secretario General o quien le subrogue,
señalando las comisiones permanentes de las que desea ser miembro, con
un limite de participación en cinco de ellas".

ALCALDE: En virtud de la norma referida, receptaremos la inscripción de
las expresiones de interés de las señoras y señores Concejales en las
próximas 48horas, no obstante de existir un acuerdo mayoritario y
habiendo un pequeño disenso con quien o quienes pudieran tener otras
opciones, por razones lógicas de respeto, si hay alguien que quiere hacer
una inscripción diferente a esta yo acogeré. Quiero insistirles y agradecer
que la conformación de Comisiones ha sido ya un primer proceso de
concertación, como señalaba Norman no es la primera vez que este
cuerpo ha trabajado, la idea ha sido que llevemos lo más adelantado
posible el proceso, es absolutamente imposible que todos estén
completamente satisfechos con lo que uno quiere, las matemáticas
impiden, pero quiero decides además que se han respetado el concepto de
que cada uno de los Concejales preside una Comisión, es decir
absolutamente todos presiden una comisión, todos participan por lo
menos en tres comisiones y hay unos cuantos Concejales que participan
en un número un poco mayor porque ustedes saben que tenemos dos
Comisiones que tienen cinco miembros.

Se ha manejado una actitud de respeto, yo tengo la certeza de que este
cuadro, en lo sustantivo será el cuadro que finalmente lo acojamos.

SECRETARIA GENERAL:

VI. NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.
---------------------------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL: La terna presentada por usted señor Alcalde,

se encuentra distribuida a las señoras y señores Concejales. r ¡¡/¡
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SECRETARíAGENERAL
CONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO QUITO
VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

ALCALDE: Por favor de lectura a la terna.

SECRETARIA GENERAL: La terna está constituida por los siguientes
profesionales: a)Doctor Fabián Andrade Narváez; b)Dr. Pablo Sarzosa;
c)Dr. David Sperber.

ALCALDE: Quisiera recibir del Concejo apoyo u otras observaciones a la
moción que está presentada.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Con la mayor consideración a los tres
miembros de la terna, me permito proponer el nombre de Fabián Andrade
para el cargo de Procurador Metropolitano de Quito. Le he conocido por
diversas circunstancias de la vida en los últimos años, en diversas
instancias públicas y administrativas, tiene experiencia en el sector
público, es un excelente abogado y un hombre joven. Con estos
antecedentes me permito proponerlo para elegirlo como Procurador del
Concejo Metropolitano.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Alcalde, compañeros,
ciudadanía presente, yo me siento orgullosa de saber que vamos a contar
con una persona como tú Fabián, tienes un currículum impecable, tu
juventud, alegría y tu capacidad con las cosas un poco menos difíciles de
lo que son, nos van a dar a nosotros la tranquilidad de que esta vez vamos
a ganar todos los juicios en lugar de perder, te felicito, apoyo la moción.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me cabe el honor de haber

compartido aulas en algún momento con el Doctor Fabián Andrade,
puedo dar fe ante la ciudadanía de su calidad profesional, es un
reconocido abogado, un hombre muy responsable, yo creo que la
Procuraduría de la ciudad de Quito en manos de Fabián está en buenas
manos. Yo quiero secundar la moción.

ALCALDE: Muchas gracias, tenemos una moción.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Alcalde muchas gracias, quiero
comenzar aplaudiendo y felicitando la decisión suya de dar el apoyo a la
juventud, yo como representante más joven de este Concejo creo que vale
la pena mencionar que estamos demostrando que los jóvenes cada vez

somos más y que podemos y que no somos el futuro sino el presente de la"",!

~ ciudad y vamos a trabajar por el bien de ella. ~--- ti"
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SECRETARíAGENERAL
CONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO QUITO
VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784-2285896

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Yo quiero unirme a las palabras de
los compañeros y compañeras, con Fabián nos conocemos desde hace
algún tiempo, además de eso en estos últimos meses, junto a usted señor
Alcalde y junto a los Concejales, hemos estado siguiendo de cerca el
tratamiento de leyes de trascendental importancia en la Comisión de
Legislación para Quito y hemos podido con su aporte y experiencia poder
sugerir cambios importantes a favor de esta ciudad, creo que ha
demostrado un conocimiento amplio del marco jurídico y sobre todo no es
el típico abogado que lo que hace es crear problemas, sino que brinda
soluciones, así que yo apoyo esa moción.

ALCALDE: Tenemos una moción y varios apoyos, señora Secretaria
dígnese tomar votación.

SECRETARIA GENERAL:

~ ALCALDE: Proclame resultados por favor. t-~
24

~809
ALCALDíAMETROPOLITANA

LAREVOLUCiÓNQUllEÑA

NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO

1. SR. ALBANGOMEZJORGE X
2. ING. BOHÓRQUEZTAPIAMANUEL X
3. ECON.CABEZASELIZABETH X
4. ING. CORRAL ZAMBRANO MARIA X

SOL
5. LCDA.MALDONADOMOROCHO X

LUISA
6. SR. MORENOALONSO X
7. DR.PONCECERDAPABLO X
8. ING. PONCE LEONXIMENA X
9. SR.PONCEROOSZMARCO X
10. LCDO.SANCHEZCUENCAEDDY X
11. ECON.TRUJILLO DENNECY X
12. SR.UBIDIABURBANOPATRICIO X
13. SRA.VALAREZOFERNANDEZDE X

CÓRDOVA MACARENA
14. DR.VILLAMARFABRICIO X
15. DR.WRAy REYES NORMAN X

16. DR.AUGUSTOBARRERA
X
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RESULTADO



SECRETARíAGENERAL

I QUITOCONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, 16 votos a favor de la moción,

es decir por unanimidad ha sido electo como Procurador del Distrito
Metropolitano de Quito el Doctor Fabián Andrade Narváez.

ALCALDE: Le pido por favor a Fabián que pase adelante. Vamos a
proceder al juramento Doctor Fabián Andrade, jura usted ante este
Concejo ante la ciudad trabajar con lealtad, apego a la Ley y sobre todo
con apego a la ética, la delicada función de Procurador del Distrito
Metropolitano de Quito.

DR. FABIÁN ANDRADE: Si juro.

ALCALDE: Si así lo hace este Concejo, yo personalmente y la ciudad,
quedaríamos gratamente reconocidos de usted, caso contrario
demandaremos esa responsabilidad. Queda usted posesionado como
Procurador.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-~
EL CONCEJO METROPOLIT ANO POR UNANIMIDAD DE LOS

SEÑORES CONCEJALES (16), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 8
NUMERAL 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO Y AL CONSIDERAR LA TERNA
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE, PARA EL CARGO DE
PROCURADOR METROPOLITANO, RESOLVIÓ NOMBRAR AL DR.
FABIÁN ANDRADE NARVÁEZ COMO PROCURADOR
METROPOLITANO.

*********************************

ALCALDE: Antes de dar por clausurada esta primera sesión, quiero
insistir en la gratitud a todos ustedes, hemos tenido un proceso
absolutamente claro, transparente, insisto esa va a ser la tónica del
Concejo, vamos a combinar la juventud con la experiencia, vamos a hacer
un gran esfuerzo en renovar. Les agradezco infinitamente ha sido una
sesión ejemplar, impecable, creo que hemos logrado constituir este
Concejo y comenzar de buena forma el proceso de construcción de Quito

~ en una nueva era. Por favor el último punto del orden del día.

tgt/
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TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEQUITO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784-2285896

SECRETARIA GENERAL:

VII. HIMNO A QUITO.

SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VIERNES

TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN INAUGURAL DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.

v

0#

~~~.
Abg. Patricia Andrade Baroja

~~. SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

\ \ METROPOLITANO DE QUITO

PAB/JLAA/MSI.
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