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ACT A 2009-02-C

SESIÓN CONMEMORATIVA DEL CONCEJO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO
DEL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA

10 de Agosto 2009.

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO
MINUTOS DEL LUNES DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN CONMEMORATIVA,
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA
GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO,
ASISTEN LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES
CONCEJALES:
************************************************************************

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

ALCALDE: Buenos días, señoras y señores Concejales, señores asistentes.

Antes de instalar formalmente la sesión, les quiero solicitar, que lue~~~~tle~
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1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ CONCEJAL
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA
4. ING. MARÍA SOL COL CONCEJALA
5. ING. NICOLÁS CHÁVEZ CONCEJAL

Ingresa 8h55
6. LCDA. LUISA MALDONADO CONCEJALA
7. SR. ALONSO MORENO CONCEJAL
8. ING. XIMENA PONCE LEÓN CONCEJALA
9. SR. MARCO PONCE Rdosz CONCEJAL
10. LCDO.EDDYSÁNCHEZ CONCEJAL
11. ECON. DENNECY TRUJILLO CONCEJALA
12. SR. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL
13. DR. FABRICIO VILLAMk\R CONCEJAL
14. DR. NORMAN WRAy CONCEJAL

15. DR. AUGUSTO BARRERA ALCALDE
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acompañarnos, para hacer la colocación de la ofrenda de la municipalidad.
Hay seis o siete instituciones que están a la espera de la colocación de
ofrendas, si esperábamos a todos, íbamos a terminar colocando la ofrenda
probablemente en cuarenta minutos; creo que es más adecuado que
instalemos nuestra sesión y luego pedir al Concejo en pleno que
coloquemos nuestra ofrenda. Les agradezco mucho. Señora Secretaria,
sírvase constatar el quórum.

SECRETARIA: Señor Alcalde, tenemos trece señoras y señores Concejales
presentes, por lo tanto hay el qu<f>rumlegal y reglamentario para iniciar la
sesión.

ALCALDE: Con el quórum correspondiente, sírvase dar lectura al orden
del día de esta sesión conmemorativa.

SECRETARIA:

¡ORDEN DEL DíA!

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

II. DISCURSO DEL DR. JUAN PAZ Y MIÑO CEPEDA,
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL COMITÉ EJECUTIVO
DEL BICENTENARIO.

III. PALABRAS DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS,
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO EN
CONMEMORACION DpL BICENTENARIO DEL PRIMER
GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

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

\~
0JI

ALCALDE: Muchas gracias, como ustedes saben, esta es una sesión
conmemorativa que consideramos absolutamente importante
celebrarla. Quito es sin duda, el motor, el corazón del proceso que
estamos celebrando ahora, y es indispensable que el Municipio marque

con toda firmeza el rol extraordinario que históricamente hemos ~
tenido. Iniciamos la sesión, por favor. \
¡Ingresa el Concejal Ingeniero Nicolás Chávez 8h551

2

~809
ALCALDíAMETROPOLITANA

LAREVOluaóN QUITEÑA



SECRETARíAGENERAL

I QU
";;

TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEQUITO

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

SECRETARIA:

l. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.
------------------------------------------------

ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

SECRETARIA:

11. DISCURSO DEL DR. JUAN PAZ Y MIÑO CEPEDA,
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE DEL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL COMITÉ

EJECUTIVO DEL BICENTENARIO.
-----------------------------------------------

DOCTOR JUAN PAZ Y MIÑO CEPEDA: Distinguido señor Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, distinguidas señoras y señores
Concejales, conciudadanos, ecuatorianas, ecuatorianos. Esta mañana al
observar los principales noticieros, vi que en New York, así como en otras
ciudades, Toronto, Madrid, Roma; en diferentes lugares del mundo,
nuestros migrantes celebraban con banderas e himnos, ellO de Agosto de
1809. En estos días, hemos visto que en todo el Ecuador, se conmemora
esta fecha, en cada provincia, cantón, parroquia, en las ciudades más
importantes: Guayaquil, Cuenca, Quito, todas las serranas, las de la costa,
amazonía, incluso en Galápagos.

EllO de Agosto se ha consagrado como debía ser, en una fecha de
conmemoración, celebración nacional, porque es nuestra fecha nacional.
El hecho de que se reconozca ellO de Agosto como fecha nacional, es un
mentís a todos aquellos que la han cuestionado, y aquellos que con visión
regionalista y separatista han tratado de minimizar a la revolución de
Quito. Debemos tomar en cuenta que en la historia del país, ellO de
Agosto significa un motivo de conmemoraciones a lo largo de toda la
historia. Las 20 Constituciones, exceptuando 2, siempre señalaron al 10 de
Agosto como día de la Nación y en esa fecha normalmente los Presidentes
de la República y las principales autoridades de gobierno tomaban
posesión de su cargo; de tal manera que hoy, consagrar nuevamente ellO
de Agosto, es un motivo de reconocimiento, frente a nuestra propia
historia; además celebramos el bicentenario, así como Eloy Alfaro celebró
el centenario en un 10 de Agosto de 1909. Celebramos al proptR, u~mpo

~~. un reconocimiento del pueblo ecuatoriano a la labor de s~~l~~~~i;:$o~,ss?-
?'\ ¡Jj? 3 ,,?,"'1f'
~ ~

..

::
.
¡~ll°09-.,><.fi'c O"':""""2

LAREVOLuaÓN QullEÑA

ALCALDíAMETROPOLITANA



SECRETARíAGENERAL
CONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO QUITO
VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784-2285896

autoridades; debemos hacer ese reconocimiento al Comité del
Bicentenario, al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía del Distrito

Metropolitano, a las otras instituciones vinculadas a este proceso de
celebraciones y ante todo al pueblo ecuatoriano, que ha sido el que mejor
se ha ligado a la celebración de una fecha conmemorativa, del inicio del
proceso de la independencia.

Vale destacar, que no solo ellO de Agosto de 1809 se constituyó una junta
soberana de gobierno, integrada plenamente por criollos, que desconoció a
la autoridad española y que consagró un nuevo tipo de gobierno,
integrado por un presidente, el Marquez de Selva Alegre; tres Ministros
de Estado, Diputados representantes del pueblo quiteño, una falange que
defendía y que además esta revolución arribó al Iaño 1812a la Constitución
del Estado libre de Quito, plenamente independiente y que dictó la
primera Constitución el 15 de noviembre de 1812. Estamos recordando
por consiguiente, el inicio de un proceso comph~jo, difícil, que sucedió por
fases; en la primera, junto al fidelismo como táctica de expresión de la
junta soberana, se planteó plenamente el autonomismo; desde 1810, tras
la escandalosa matanza de los próceres, aquella fecha del 2 de agosto, la
revolución quiteña se radicalizó y llegó al estado libre de Quito,
plenamente independiente. Entre 1812 y 1~20, de acuerdo con las
investigaciones, hay intermitentes guerrillas y movilizaciones, para
resistir la represión y la reinstalación de las autoHdades de aquella época;I

y desde 1820, a partir de la gloriosa también revolución del 9 de Octubre,
se consolidó la segunda y definitiva fase del proceso de independencia,
que terminaría el 24 de Mayo de 1822.

Quito, como ciudad, como país, así se llamaba la Real Audiencia de Quito,I

tiene hoy motivos de orgullo con respecto al prqceso que hemos vivido.
Esa movilización que se dió en aquella lépoca, con conceptos
fundamentales, como soberanía de la nación, II representación de los
pueblos y conforme avanzó el proceso, constitucionalismo, igualdad,
democracia y republicanismo, es la que arribó y permitió, no sólo
consolidar el proceso de la independencia, sino el nacimiento de la
República del Ecuador. Creo que a veces no se da la dimensión e
importancia que tiene el hecho de haber logrado una revolución anti
colonial, por la liberación nacional y por la fundación de una República,
pese a que en aquel entonces, se instaura una República oligárquico-
terrateniente, fue el momento de apertura, el paso inicial, para consolidar
progresivamente una República democrática. Eso benefició a todas las
clases sociales: indios, cholos, negros, mestizos, capas medias; sin duda la

élite que había sido la movilizadora del proceso inici~~)':i~~#:cla

~~ independencia en 1809, y por ello debemos también reconocerf~' ~4 1'7'"-,'/>, 1;;1009~,~ ~,~
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200 años de gestas progresivas, a favor de una mayor democracia, una
mejor libertad y sin duda alguna, un mejor país, porque la revolución de
la independencia, sin bien fue una revolución política de liberación
nacional, anticolonial, fue de todas maneras una revolución limitada, en
cuanto a la transformación social del Ecuador. No podemos exigir en el
año 2009, que los revolucionarios de 1809 hagan la revolución, que hoy
tenemos que hacer y por consiguiente, debemos reconocer que en aquel
1809, nacía un proceso largo que el Ecuador está comprometido, porque
durante 200 años, hemos logrado derrotar progresivamente los dominios
oligárquicos, las hegemonías de élites, las hegemonías de los intereses
económicos de grupos más fuertes. Tenemos que recordar en esta
oportunidad, no sólo el nacimiento de la República, la Revolución
Marxista de 1845, la Revolución Liberal acaudillada por Eloy Alfaro de
1895, la Revolución Juliana de 1925, la gloriosa Revolución de 1944, si no
también el inicio del proceso constitucional más largo que ha tenido el
Ecuador desde 1979.

Lastimosamente las esperanzas surgidas en 1979 por un Ecuador mejor,
progresivamente se frustraban; primero, por la construcción de una
economía inequitativa, injusta, inspirada en los principios del
neoliberalismo y concentrada en los intereses de una élite empresarial, que
ocasionó un grave deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la
población ecuatoriana; segundo, porque progresivamente desde 1979,
también se consolidó una clase política y un partidismo político, que
finalmente fue irresponsable frente a las demandas de la población, por
mayor democracia y por mayor libertad.

Es sintomática la responsabilidad de esa clase política y de esos partidos,
cuando uno observa que entre 1996 y 2006, en apenas 10 años hay 7
gobiernos, un intento dictatorial; y tres presidentes electos por votación
popular son derrocados, precisamente por una impresionante
movilización popular en demanda de democracia. En tercer lugar, hay
que tomar en cuenta que ese proceso nacido en 1979, desinstitucionalizó
al Estado y por ello es que frente a estas condiciones de economía, política
y de estado, que no cumplían con las responsabilidades sociales, vino
surgiendo progresivamente, fue surgiendo esto que hoy denominamos la
revolución ciudadana; la participación de los ciudadanos, para lograr que
las transformaciones del Ecuador se consoliden de manera definitiva.

Es importante señalar, que desde el año 2006, el proceso constituyente,
como fruto de la movilización ciudadana, ha logrado siete grandes éxitos,

en los siete procesos electorales que hemos vivido. Han ret~r:~4:9(+el
~~ clima de la democracia y además coincidencialmente han ref~t~,~~~t~;e ~

5 "~/ú~: o
..

iJ
.
/~

.

'''

.

~

~
:
,

:,¡, 1;;1009/'\ I~ h.",."c" ~

rc.¿u 11~i>20
LAREVOLUCiÓNQUITEÑA

ALCALDíAMETROPOLITANA



-- - .-- u- -

SECRETARíAGENERAL
CONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO QUITO
VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

clima, no solo en el ejecutivo, sino en las más importantes instituciones
seccionales, como es, la Alcaldía de Quito. Hoy vivimos una revolución
ciudadana, o un inicio de revolución ciudadana, que se irá consolidando,
porque precisamente, no sólo el ejecutivo, sino también en el caso de
Quito, la Alcaldía del Distrito Metropolitano y junto a las Concejalas y
Concejales de la actualidad, me parece a mí, hay que reconocerlo así, han
iniciado un nuevo ciclo histórico político, para la vida del país. Si uno
contempla estos últimos, casi treinta años ha existido un deterioro
económico para los sectores populares, de crecimiento económico para
las élites empresariales, de irresponsable conducción de la clase política y
de desinstitucionalización del Estado. Recuperar ese Estado, recuperar
los principios que manejaron nuestros próceres en 1809, soberanía,
libertad, autonomía, independencia y al propio tiempo constitucionalismo,
republicanismo, democracia, me parece que contemplará la imagen de un
Ecuador, crecientemente a favor de los intereses populares.

Creo que es importante a su vez, reconocer que el alcance del Bicentenario,
hoy, tiene una triple dimensión. Primero, no es importante hacer tantos
actos y programas, que desde luego han movilizado a la población, como
la velada libertaria de ayer, que en opinión de los delegados
internacionales, de los comités bicentenarios aquí presentes, ha dado
cuenta, que la población ecuatoriana, es una población pacífica, orgullosa,
de una celebración; y que ha permitido movilizar, para apropiarse a su
ciudad, en las condiciones de un cambio y de un orgullo nacional. Así es
que el bicentenario, mejor celebrado, es lograr la transformación social y
el cambio que el Ecuador exige. En segundo lugar, es importante que el
Bicentenario, se vuelva a ubicar en el contexto de nuestra América Latina.

Los revolucionarios de 1809, convocaron a Panamá, Barbacoas, Guayaquil,
Quito, a unirse a la revolución, pero tenían en miras la construcción de un
país grande, al mismo tiempo que unido a las revoluciones de los otros
países, que seguramente vendría, como en efecto ocurrió. En 1809 hubo
revoluciones antecesoras, en Chuquisaca, La Paz; siguió la de Quito, pero
en 1810 continuamos con las revoluciones, en México, Santa Fe de Bogotá,
Santiago de Chile, Buenos Aires, la propia Caracas, que celebrará, desde el
2011 su propio proceso de independencia, junto a Asunción, El Salvador y
desde 1812 en adelante todos los otros países.

O~

Nuestra revolución formó parte del proceso Latinoamericano de
Independencia, hoy consolidar la transformación social, implica recuperar
ese Latinoamericanismo. En tercer lugar, cuando hablamos de ir hacia la
segunda independencia, esto implica, que sobre la base de lo que se
construyó en 1809, podemos hoy afirmar que el Ecuador mq~fqa_~<i:9n

~ orgullo hacia la construcción definitiva; esperamos todos que ~~\~;~~~4~ ~
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un nuevo Ecuador, que consolide la libertad, democracia, transformación,
unión nacionaC visión Latinoaméricana; y, la transformación de la vida
general, para lograr lo que la Constitución del 2008, nuestra Constitución
señala, el buen vivir de los ecuatorianos. Yo creo señor Alcalde, para
finalizar, que la Alcaldía de Quito, que ahora se inicia frente a la
ciudadanía y con motivo del Bicentenario, tiene la oportunidad de oro,
para realizar también en la vida social de la ciudad, no sólo una
regeneración urbana, no sólo una regeneración basada en el cemento y la
buena construcción, sino una regeneración que implique responder a los
sectores sociales de Quito, con esa opción preferente que he escuchado al
Alcalde, es la de los pobres, la de las poblaciones marginadas, con las
cuales, será posible realizar la segunda independencia, no solo en el país,
sino en la misma ciudad de Quito. Así es que felicitémonos todos, porque
el Bicentenario, no solo siendo un motivo de orgullo nacional, nos ha
involucrado como privilegiados ecuatorianos y ecuatorianas, en el
proceso de la transformación que vive el Ecuador. Gracias.

III. PALABRAS DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDE RAS,
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO EN
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DEL PRIMER
GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

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

ALCALDE: Gracias, compañeras y compañeros Concejales, compañeros
funcionarios, público presente. Unas pocas palabras, simplemente para
reflexionar en torno al significado que tiene ellO de Agosto, no es casual el
hecho de que tengamos ahora mismo, un debate histórico. Me
comentaban algunos historiadores, tuvimos un Congreso de Historia hace
pocas semanas, con participación de mil quinientas personas, que hay un
profundo debate respecto de la historia, cosa que no había ocurrido a lo
largo de los últimos años. Habríamos tenido de alguna manera una
historia dada, una historia plena, una historia establecida y constituida,
hoy la historia es sujeto de debate, yeso es fundamentaC porque sin duda
la historia se escribe y se reescribe, la historia no es solamente la
descripción mecánica, la descripción manual de los hechos de la
cotidianidad, implica desentrañar los valores, los contenidos, los
principios, lo que está en el fondo de cada una de las actividades del
hombre. Creo yo que sin duda, hay algunos elementos que provocan este
debate, en este momento, y creo yo fundamentalmente dos: el uno, tiene
que ver con una discusión, respecto de los valores que deben organizar

~\\ una sociedad; pi:nso clarame~:lte, que tene~os un~s val~res .f~n
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valores que la humanidad, y en este caso los patriotas en ese proceso
histórico abrieron mucho antes del propio 10 de Agosto, con Eugenio
Espejo y se desarrolló a lo largo del tiempo.

Hay una línea de continuidad histórica, en la producción de un
pensamiento libertario y progresista y de una práctica social, libertaria y
progresista. En el caso de Quito, Juan Paz y Miño lo ha señalado
claramente, no solamente es ellO de Agosto de 1809; fueron por supuesto
los levantamientos de los barrios, ya en el siglo XVIII, fue un pensamiento
ilustrado y progresista que se expresó con Eugenio Espejo, fue la Junta
Suprema en su segunda versión en 1812; luego la propia conformación de
la República y a lo largo de estos dos siglos, el hecho de que esta sociedad
se ha ido democratizando a costa de aprendizajes y de luchas. Entonces
hay una disputa, respecto de los valores que organizan la sociedad, sin
duda, en esa disputa, el desarrollo de un proyecto progresista, ciudadano,
democrático, es un factor claro de esa disputa; pero también hay un
conflicto, respecto del protagonismo de nuestra ciudad y de nuestra
región, y me parece que eso no podemos soslayar; lo he enunciado más de
una vez, durante estas últimas décadas, Quito ha sufrido el estigma del
centralismo y bajo esto, se ha configurado la idea de que esta ciudad y esta
región, este Distrito Metropolitano, tiene supuestamente tratos
privilegiados en relación a los gobiernos nacionales; y creo que este ha
sido un elemento muy grave en la configuración de los problemas de la
unidad nacional, sin duda, los datos demuestran que esto no es así, los
datos demuestran que esta ciudad, generosa y abierta, con todos los
ecuatorianos, no ha tenido necesariamente una retribución equitativa en
la asignación de recursos, en las obras de inversión, de infraestructura
productiva.

Si cualquiera de ustedes, tiene la bondad de sumar, simplemente las
extraordinarias inversiones que en otros lugares de esta patria, con justo
derecho se han hecho y las que se han desarrollado en la capital,
encontrarán que más allá de los discursos, esta es la realidad y
precisamente, ha sido el discurso del supuesto centralismo, que ha
minorado la vocación y la voluntad de que Quito como región, como
Distrito Metropolitano recupere su sitial, abierto, generoso; pero su sitial
de primera línea, en la conformación de este país y en el liderazgo que
debe tener en las regiones. Hay sin duda estos dos elementos que
actualizan ese debate histórico; yo quería hoy aprovechando este día, no
solamente conmemorar aquello que celebramos hoy, el Bicentenario, sino
pedirle al Concejo que independientemente de los matices que

\.~ pudiéramo~ te,n~r en los problem~s, s~amos absolutamente COnE;
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todos los sectores, absolutamente todos, estamos por un Quito I de
progreso, solidaridad, equidad, modernidad, no me cabe la menor duda,I

que todos los sectores que están aquí, tienen ese horizonte y no me cabf la
menor duda, que todos los sectores que participan en este Concejo YIen
esta ciudad, tienen la vocación de defensa irrestricta de esta ciudad-regibn.

Cuando decimos, que esa es nuestra bandera, eso queremos decir, no' es
una proclama patriotera. Quito significa esa vanguardia en el
pensamiento progresista; lo ha sido durante estos siglos y Quito significa
la defensa de un lugar de felicidad, paz, tolerancia, de un lugar en dodre
todos los ecuatorianos, ricos y pobres, serranos y costeños, han poditlo
construir aquí un proyecto de vida. Ese enorme desafío que tenemos, ese
enorme desafío de entender estas dos extraordinarias dimensiones q~e
tiene el Bicentenario y estos son los desafíos que tiene el Concejo. Esto

tiene expresiones concretas, en el corto plazo; y quiero plantear les ahora
de manera formal, para luego en una sesión ordinaria y en las próximas
sesiones y en estos próximos años, entender que el Bicentenario, no es ~a
celebración de hoy. Quito efectivamente hoy celebra la velada del 9 al1p,
la madrugada en la cual se depuso al Conde Ruiz de Castilla, pero el
próximo año, vamos a celebrar el Bicentenario de un heclto
tremendamente doloroso, la masacre de 300 quiteños, se estima que es uh

porcentaje enorme en la parte urbana de Quito, realmente un genocidip
para la época, los doscientos años de un hecho luctuoso, y en poco tiempq,
vamos a celebrar los doscientos años de 1812, de la constitución de la

Segunda Junta Suprema y el establecimiento ya de una Constitución, cor\lI
un concepto más claro de un estado de Quito. Quiere decir que durante
todos estos años, no solamente el día de hoy, no solamente en un hecho,
vamos a estar inspirados en este concepto. La forma de traer a valot
presente, este concepto, es que hoy aprovechemos el camino que nos da la!
constitución, para constituirnos en un gobierno regional, este es ell
planteamiento que quiero hacerles. Avancemos y consolidemos el:
gobierno autónomo de Quito, la Constitución permite que nosotros!
consolidemos ese gobierno, y que le demostremos al país, que esI

perfectamente compatible, tener un gobierno descentralizado, sólido,:
fuerte, con competencias, unidad, equidad, pero a la vez abonar al
fortalecimiento del Estado. No pensar que la autonomía es una condición
de separatismo, no vamos a debilitar el proyecto nacional, vamos a
fortalecer el proyecto nacional desde nuestra propia especificidad.

Entonces, estos retos de la historia son ahora: consolidar este gobierno
regional autónomo de Quito, y hacer que éste sea un territorio de equidad,
justicia, paz, tolerancia, que sea muy conciente de esta gran significa~íl)n I

~ histórica que tiene la construcción de un proyecto ciudadan8Ji;y ~
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progresista y a la vez sin duda, del valor que debe tener la ciudad región,
como motor y núcleo de la nacionalidad ecuatoriana. Estas palabras
quería expresarlas ahora, podemos hacerlas siempre, pero creo que ahora
tienen un valor especial; ratificar este compromiso de la Alcaldía y por
supuesto del Concejo, de caminar en esta dirección. Yo no tengo la menor
duda, que absolutamente todos quienes estamos sentados aquí, daremos
todo nuestro esfuerzo, toda nuestra pasión y vida, porque estos objetivos
se materialicen.

Señoras y señores Concejales, les agradezco por haber participado en esta
sesión, es un acto de una honda carga simbólica para este Municipio y les
pido, que por favor, hagamos como cuerpo tres actos importantes, que
cantemos el Himno de Quito, icemos nuestras banderas en la Plaza
Grande y entreguemos una ofrenda a los héroes del 10 de Agosto.
Muchas gracias.

SECRET ARIA: Señor Alcalde se han agotado los puntos del orden del día.

ALCALDE: Por haberse agotado los puntos del orden del día, doy por
terminada la sesión. Les invito por favor que nos ubiquemos en el hall de
la municipalidad. Gracias.

SIENDO LAS NUEVE HORAS VEINTICINCO MINUTOS DEL
LUNES DIEZ DE AGOSTO, DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN CONMEMORATIVA DEL CONCEJO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DEL PI9MER GRITO DE LA
INDEPENDENCIA.
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